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1. RELACIÓN DE LEYES FORALES APROBADAS ENTRE 1 JULIO 2006 Y
31 DE DICIEMBRE 2006

El Parlamento de Navarra, en el semestre comprendido desde julio de 2006 a
diciembre de 2006,  ha aprobado  un total de nueve Leyes Forales. Son las siguientes:

• Ley Foral 10/2006, de 4 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de 3.000.000 euros para financiar necesidades presupuestarias en el Depar-
tamento de Economía y Hacienda (BON núm. 123, de 13 de octubre de 2006).

• Ley Foral 11/2006, de 20 de octubre, del Plan de Estadística de Navarra 2007-
2010 (BON núm. 130, de 30 de octubre de 2006).

• Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial
y de los Catastros de Navarra (BON núm. 141, de 24 de noviembre de 2006).

• Ley Foral 13/2006, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley Foral
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (BON núm. 149, de 13 de diciembre de 2006).

• Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra (BON
núm. 149, de 13 de diciembre de 2006). 

• Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales  (BON núm.
152, de 20 de diciembre de 2006).

• Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego (BON núm. 152, de 20 de
diciembre de 2006).

• Ley Foral 17/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el ejercicio del año 2007 (BON núm. 157, de 31 de diciembre de 2006).

• Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impues-
tos y otras medidas tributarias (BON núm. 157, de 31 de diciembre de 2006).

2. BREVE COMENTARIO

a) Leyes Forales que se limitan a otorgar autorizaciones

Se trata de leyes de objetivo muy determinado y que se agotan con la autoriza-
ción que conceden. En este período cabe citar la Ley Foral 10/2006 que aprueba un cré-
dito extraordinario para el Departamento de Economía y Hacienda.
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b) Leyes que tienen como objeto modificar aspectos concretos de otras leyes anteriores

Deben incluirse en ese epígrafe los dos reformas tributarias efectuadas este año
2006: la Ley Foral 13/2006 y la Ley Foral 18/2006.

La Ley Foral 13/2006 realiza una modificación parcial de la regulación vigente
sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, persiguiendo fundamentalmente
dos objetivos: reducir la tarifa del impuesto a fin de incrementar la renta disponible para
fomentar la demanda interna y el crecimiento económico y también atender de forma
especial determinadas necesidades tanto familiares como de algunos contribuyentes que
precisan de una consideración especial, como es el caso de las personas discapacitadas.

Por tanto, las modificaciones principales se pueden condensar en los siguientes
puntos:

1º. Rebaja de la tarifa del impuesto. El tipo mínimo de la nueva tarifa se fija en
el 13 por 100, y el máximo es el 42 por 100, reduciéndose el número de tramos y los
tipos marginales.

2º. Elevaciones de los mínimos personales y familiares. Se actualizan las
cuantías de los mínimos personales y familiares y se incrementan los mínimos relativos
a los discapacitados, a los componentes de la tercera edad y de la familia, así como al
padre o a la madre en el caso de familias monoparentales.

3º. Se eleva la deducción por trabajo.

4º. Se adoptan especiales medidas de muy diverso contenido respecto de las per-
sonas discapacitadas o en situación de dependencia (determinadas exenciones, incre-
mentos de patrimonio por venta de vivienda habitual, mínimos personales o deducción
por el trabajo). Aquí también cabe incluir la deducción por pensiones de viudedad,
hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional.

La Ley Foral 18/2006 realiza una importante reforma fiscal de diversos impues-
tos, conteniendo principalmente cuatro grupos de medidas tributarias: 1) Tributación
sobre el ahorro; 2) Prevención y lucha contra el fraude fiscal; 3) Mejora de la competi-
tividad de las empresas, en especial, de las pequeñas y medianas empresas; y 4) Adap-
tación de diversas Directivas comunitarias respecto del Impuesto sobre Sociedades.

A tal fin la Ley Foral realiza una modificación de los siguientes impuestos y
leyes:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este Impuesto se realizan
diversas modificaciones sobre las cantidades exentas por diversos conceptos (indemniza-
ciones por despido, acogimiento familiar o planes de ahorros mediante rentas vitalicias).
Asimismo se declaran exentos los primeros 1.500 euros anuales que se perciban en con-
cepto de dividendos. Por el contrario, se incluyen expresamente los planes de previsión
social empresarial. En cuanto a los ingresos por rendimientos del capital inmobiliario se
efectúan modificaciones respecto de los relativos a los contratos de arrendamiento o suba-
rriendo. En cuanto al ahorro, se reducen los porcentajes de tributación de las rentas vitali-
cias y temporales, se fijan los elementos integrantes de la parte general y especial del aho-
rro de la base imponible, así como otras modificaciones a los efectos del cálculo de la base
imponible como, por ejemplo, la elevación de las reducciones de la base imponible por
planes de pensiones. En la lucha contra el fraude fiscal se establecen diversas reglas sobre
el cálculo de las actividades empresariales o profesionales. En las deducciones de la cuota,
se amplía la deducción por inversión en vivienda habitual de las personas con minusvalía.
Finalmente, se establece una nueva tabla de retenciones sobre los rendimientos del trabajo.

b) Impuesto sobre el patrimonio. Se trata de modificaciones menores que tien-
den bien a rebajar del 70 al 60 por 100 de la base imponible del IRPF el límite de la
cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio o bien a no tener en cuenta la parte de la
base imponible especial del ahorro.
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c) Impuesto sobre Sociedades. En primer lugar, se hace posible la deducción del
fondo de comercio financiero cuando se adquieran valores de entidades no residentes.
También se modifican las reglas de valoración de las operaciones entre entidades vin-
culadas. La modificación más relevante es la rebaja de los tipos nominales de gravamen
con carácter general del 35 al 32,5 por 100, para las pequeñas empresas del 32,5 al 28
por 100, pudiendo reducirse al 25 por 100 cuando se trate de una cifra de negocios
igual o inferior a un millón de euros, y para las cooperativas fiscalmente protegidas y
las sociedades laborales del 20 al 18 por 100. Por otra parte, se modifica el régimen fis-
cal de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. También se incorporan
aspectos del Derecho comunitario europeo sobre escisión y canje de valores o respecto
de la deducción por actividades de exportación.

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos. En primer lugar, se elevan a rango legal disposiciones reglamentarias relativas a
este Impuesto. Además se considera como supuesto de no sujeción por transmisiones
patrimoniales onerosas la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento, y se
completa la regulación de las condiciones resolutorias explícitas de las compraventas.
De forma expresa se indica que la renuncia a la exención en IVA supone el someti-
miento a este Impuesto. Respecto de los contratos administrativos equiparados a la con-
cesión se declara sujeto pasivo al beneficiario. Asimismo se adiciona un nuevo precep-
to sobre la cuota tributaria de ciertos documentos notariales.

e) Modificación de la Ley Foral General Tributaria. Se modifican los siguientes
aspectos: actos firmes, responsabilidad solidaria, nuevos supuestos de responsabilidad sub-
sidiaria y nuevos medios de comprobación a la Administración tributaria. Especial relevan-
cia tiene la regulación de los recargos del período ejecutivo que son ahora tres: recargo eje-
cutivo del 5 por 100, recargo reducido de apremio del 10 por 100 y recargo ordinario de
apremio del 20 por 100, siendo sólo éste último compatible con los intereses de demora.

f) Modificación de la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos. Se modifican diversos preceptos
relativos a los beneficios fiscales, las nuevas tasas por la inscripción en el Registro de
mediadores de seguros y corredores de reaseguros y por expedición de certificados.
Asimismo se incrementan las tarifas de diversas tasas. Por el contrario se establece una
bonificación de cuotas en relación con el sector del transporte por carretera a fin de
paliar los efectos de la subida del precio del combustible.

g) Modificación de la Ley Foral del régimen tributario de las fundaciones y de
las actividades de patrocinio. Se incrementa el porcentaje de deducción en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de las donaciones que efectúen a las fundaciones
que pasa del 20 al 25 por 100.

h) Modificación de la Ley Foral del régimen fiscal de las cooperativas. Se modi-
fican diversos aspectos de carácter puntual y muy diverso. Cabe resaltar la rebaja de los
tipos de gravamen del 20 al 18 por 100 aplicables a la base imponible correspondiente
a los resultados cooperativos. 

i) Finalmente las disposiciones adicionales realizan otras modificaciones de nor-
mas legales o de otros aspectos tributarios o conexos. Así hay que destacar que se fija
el tipo de interés de demora en el 6,25 por 100.

c) Leyes forales de contenido específico

En este apartado se incluyen la Ley Foral 11/2006 y la Ley Foral 16/2006.

La Ley Foral 11/2006, cumplimentando lo dispuesto en la Ley Foral de Estadís-
tica de 1997, aprueba un nuevo Plan de Estadística, ahora para el cuatrienio 2007-2010,
una vez que ha vencido el anterior aprobado en 2002. Para ello se regula su estructura,
objetivos y desarrollo, previéndose la celebración de convenios con entidades colabora-
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doras. Con respeto al secreto estadístico, los resultados estadísticos obtenidos deben ser
difundidos a través de las nuevas tecnologías de la información y estar disponibles de
forma pública sus resultados.

La Ley Foral 16/2006 constituye una regulación completa sobre el juego, que
deroga por tanto la anterior Ley Foral de 1989. Y lo primero de lo que se ocupa la
nueva Ley Foral es de definir qué se entiende por juego a sus efectos, dado que no
todos los juegos ni siquiera aquellos en que intervenga dinero están sometidos a ella.
Dos son los criterios a los que se atiende para definir el juego: a) el primero de ellos, es
que el juego genere transmisiones de carácter económico y b) el segundo, que dichas
transmisiones sean de una cierta entidad, dado que lo primordial es la protección de los
jugadores tanto en su salud como en su economía. Por tanto, el instrumento esencial en
el que se realiza la determinación de los juegos objeto de la Ley Foral y, por tanto, de
intervención, es el Catálogo de Juegos y Apuestas de Navarra (artículo 3), cuya regula-
ción se efectuará por el Gobierno de Navarra, bajo los criterios legales de los juegos
permitidos y los prohibidos. Asimismo se regula el Registro de Juegos y Apuestas
donde deberán constar todos aquellos elementos necesarios para el juego (fabricantes,
modelos, empresas, operadores, lugares, permisos, titulares, etc.). Como órgano de ase-
soramiento se crea el Consejo del Juego de Navarra (artículo 9).

La finalidad de protección y control que se encomienda a la Administración en
materia de juego tiene como instrumento esencial la figura de la autorización adminis-
trativa, que recibe una amplia regulación en los artículos 12 a 15 de la Ley Foral (con-
cepto, concesión, régimen y garantías). Es necesario hacer especial referencia a los
supuestos de sujetos inhabilitados para la explotación y organización del juego que
contempla el artículo 16.

El Título II establece las definiciones y requisitos de los juegos y apuestas: jue-
gos y apuestas, máquinas de juego, apuestas, loterías y juegos de boletos, rifas y tóm-
bolas o combinaciones aleatorias.

El Título III se dedica a los lugares, locales y establecimientos autorizados para
la práctica del juego, con especial referencia a los casinos, salas de bingo y salas de
juego.

El Título IV regula los sujetos que intervienen en el juego: a) las empresas, para
las que, además de los requisitos generales, se establece la obligación de comunicación
a la Administración, b) el personal de las empresas, para los que se exige ausencia de
antecedentes penales y de sanciones administrativas; y c) los jugadores. Respecto de
éstos últimos se adoptan diversas medidas de protección que van desde el reconoci-
miento de derechos y el libro de reclamaciones hasta las prohibiciones de participación
en el juego o de acceso a los lugares y locales de juego (artículo 32).

Los Títulos V y VI regulan la inspección y el régimen sancionador, en el que se
efectúa la determinación de las infracciones y la fijación de las sanciones correspon-
dientes.

d) Leyes forales importantes y destacadas

1) Ley Foral 12/2006

Ante todo hay que advertir que es una Ley Foral parcialmente de mayoría abso-
luta, en lo relativo a las modificaciones que introduce en la Ley Foral de las Haciendas
Locales de Navarra.

Por lo demás es una Ley Foral del Catastro Inmobiliario de Navarra, con la
peculiaridad de que en Navarra los Catastros Municipales tienen como instrumento
superior y general el Registro de la Riqueza Territorial. Por tanto, el artículo 1 de la
Ley Foral concibe a ambos instrumentos como parte de la infraestructura informativa



169DOCUMENTACIÓN

PARLAMENTO

del territorio navarro, siendo obligatoria la inscripción en ellos de los datos relativos a
los bienes inmuebles. Ambos Registros se conciben como registros administrativos y
públicos que, aunque orientados en principio a una finalidad fiscal, exceden de dicho
contenido lo que ha provocado, incluso, que al Registro de Riqueza Territorial se le
haya suprimido el adjetivo de Fiscal. Otra nota distintiva de ambos Registros es su
carácter permanente, dinámico y actualizado. Se diferencian en que el Registro princi-
pal es el Registro Fiscal de Riqueza Territorial, cuya gestión se encomienda a la
Hacienda Tributaria de Navarra, siendo los catastros un registro derivado de aquél dado
que toman sus datos de él, cuya gestión corresponde ahora a los Ayuntamientos.

En función del papel que les corresponde desempeñar como instrumentos de
información se regulan los datos básicos que deben figurar en estos registros, los titula-
res, y los bienes inmuebles y unidades inmobiliarias que deben constar en ellos.

Seguidamente, el Título I de la Ley Foral regula la conservación del Registro de
la Riqueza Territorial y de los Catastros. Se trata de una tarea compartida entre la
Hacienda Tributaria de Navarra y los Ayuntamientos, para lo cual se definen detallada-
mente las funciones de cada uno de ellos, así como la necesidad de una mutua coopera-
ción.

Un apartado relevante de la Ley Foral lo constituye la regulación de la valora-
ción de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial. Las
reglas de valoración se aprueban por la Administración Foral y se desarrollan y ejecu-
tan por medio de las Ponencias de Valoración, que tendrán ámbito municipal o supra-
municipal. Se diferencian dos tipos de valores: el valor registral que es el valor asigna-
do a un bien inmueble por la Hacienda Tributaria de Navarra y que sirve para diferentes
actuaciones administrativas y el valor catastral que es valor establecido para una fecha
fija a efectos de su inclusión en el Catastro. Estos valores normalmente coinciden,
pudiendo no obstante separarse temporalmente por la referencia del valor catastral a
períodos impositivos determinados.

Los métodos de valoraciones parten de estimaciones de valor de mercado, uti-
lizándose como método principal el de comparación con el valor de mercado. También
se emplean el método de coste o sustitución, el método de capitalización y el método
residual, éste último para determinar el valor del suelo.  

Asimismo se regulan los procedimientos de modificación bien por la actualiza-
ción o bien por la rectificación de los datos básicos del Registro de la Riqueza Territo-
rial. Asimismo se prevé un procedimiento de modificación colectiva de valores, que se
realiza por medio de la aplicación de la Ponencia de valoración.

La Ley Foral se ocupa de determinar no sólo los aspectos relativos a la elabora-
ción, aprobación, publicación y eficacia de las Ponencias de Valoración de ámbito
municipal y supramunicipal, sino también de su impugnación. Debe tenerse en cuenta
la intervención esencial de la Hacienda Tributaria de Navarra, lo que provoca que el
recurso administrativo ordinario será el de alzada ante el Consejero de Economía y
Hacienda (artículo 36.8), sin perjuicio de que cuando se trate de actuaciones decisorias
de los Ayuntamientos sean procedentes los recursos previstos en el ámbito local de
Navarra. 

El Título II de la Ley Foral está dedicado a la regulación del acceso, entrega, uti-
lización y certificación de la información contenida en el Registro de la Riqueza Terri-
torial y en los Catastros. Estos registros tienen un carácter público limitado dado que
para su acceso se diferencia entre los ciudadanos y los titulares, puesto que debe com-
paginarse el principio de publicidad con la necesaria protección de los datos de carácter
personal. Para ello se regulan los sujetos legitimados para el acceso no sólo como parti-
culares sino también cuando se trate de otras instituciones u organismos públicos, así
como la obtención de certificados, cobrando singularidad la denominada cédula parce-
laria. En ésta se relacionan y describen las características de las unidades inmobiliarias
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y se representa gráficamente la parcela catastral en que están contenidas, constituyendo
el único documento actualizado acreditativo del estado actual de la parcela a los efectos
establecidos en la legislación hipotecaria. La Ley Foral preve, con esta finalidad, la
obligación de que en todos los procedimientos administrativos relativos a bienes
inmuebles radicados en Navarra se identifiquen estos bienes conforme a las previsiones
de la misma.

Por su parte, el Título III se refiere muy brevemente a la información gráfica que
debe constar en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra y en los Catastros.

El Título IV es de gran relevancia por cuanto que regula la coordinación del
Registro de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad, en aras
de la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Dentro de las normas de coordinación
destaca el artículo 57 que dispone que “todo documento relativo a bienes inmuebles
radicados en territorio navarro que se presente para su inscripción en el Registro de la
Propiedad deberá llevar incorporadas las cédulas parcelarias”.

Por último, el Título V está reservado al régimen sancionador en esta materia,
comprendiendo un cuadro de infracciones y sanciones, con determinación de las Admi-
nistraciones competentes en cada caso, bien los Ayuntamientos o la Hacienda Tributa-
ria de Navarra (artículo 65).

2)  Ley Foral 14/2006

Esta Ley Foral constituye un instrumento de actualización de la anterior Ley
Foral de 1996, con una preocupación especial por el cooperativismo agrario. Su ámbito
de aplicación alcanza a las cooperativas que realicen su actividad societaria típica con
carácter principal en Navarra, para lo cual deberán tener su domicilio social en Navarra.

El artículo 2 de la Ley Foral las define como sociedades que, ajustándose en su
organización y funcionamiento a los principios formulados por la Alianza Cooperativa
Internacional, realizan, en régimen de empresa en común, cualquier actividad económi-
co-social al servicio de sus miembros y en interés de la comunidad. Para ello tienen
plena autonomía y personalidad jurídica, desde el momento de su inscripción en el
Registro de Cooperativas de Navarra. Se fija un capital social mínimo, no inferior con
carácter general a 1.500 euros, siendo la aportación obligatoria mínima de cada socio,
cuando menos, de 60 euros.

En primer lugar, la Ley Foral se ocupa de su nacimiento, desarrollo, constitu-
ción, organización y disolución. Los aspectos más relevantes de esta regulación son los
siguientes:

1º. Los Estatutos (artículo 13): deben tener el contenido mínimo establecido en
este precepto y ser aprobados por la Asamblea constituyente. 

2º. El Registro de Cooperativas de Navarra: es un registro público en el que se
deberá inscribir toda cooperativa para adquirir personalidad jurídica, a cuyo efecto
deberá presentar la escritura de constitución como tal.

3º. Los socios: Para constituir una cooperativa se precisa de un número de socios
que se fija en cinco, salvo para las cooperativas de trabajo asociado en que se rebaja a
tres. Se dedica especial atención a los socios de trabajo, y se crea la figura de los socios
colaboradores.

4º. La organización básica de la cooperativa se centra en tres órganos: la Asam-
blea General, el Consejo Rector y el Interventor o Interventores de Cuentas. Además
también existirán el Presidente, el Secretario, el Director, en su caso, y el Letrado Ase-
sor. La Ley Foral regula con una cierta amplitud cada uno de estos órganos y las reglas
de su funcionamiento.
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6º. El régimen económico y contable. Se regula el capital social y sus variacio-
nes, y los diferentes elementos de los presupuestos y cuentas de la cooperativa. Así se
presta atención, por ejemplo, a la aplicación de los resultados del ejercicio económico
(artículo 50) o a los fondos obligatorios (artículo 51).

7º. La modificación y la disolución de las cooperativas. Dentro del último apar-
tado se regula la descalificación de cooperativas y su liquidación. 

El Título II de la Ley Foral se ocupa de las clases de cooperativas, diferenciando
entre las de primer o segundo grado, para luego desarrollar las reglas principales de
cada una de ellas. Las de primer grado pueden ser a su vez: a) Cooperativas agrarias, b)
Cooperativas de trabajo asociado, c) Cooperativas de viviendas. d) Cooperativas de
consumidores y usuarios, e) Cooperativas de crédito, f) Cooperativas de servicios, g)
Cooperativas de enseñanza, h) Cooperativas de seguros, i) Cooperativas de transportes,
j) Cooperativas sanitarias, k) Cooperativas educacionales, l) Cooperativas de bienestar
social, y m) Cooperativas de iniciativa social. Esta última categoría supone la incorpo-
ración de la clase creada por la Ley Foral 5/2006. Dentro de la regulación de las coope-
rativas de segundo y ulterior grado, se establece la posibilidad de celebrar acuerdos
intercooperativos o de crear grupos cooperativos (artículo 82).

Por último el título III de la Ley Foral regula el asociacismo cooperativo y el
Consejo Cooperativo de Navarra. Este Consejo se configura como un órgano de aseso-
ramiento de la Administración, adscrito al Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo.

3) Ley Foral 15/2006

Esta Ley Foral constituye un marco general, global e integral de regulación de
los servicios sociales, derogando la anterior normativa parcial y obsoleta existente.

Tres son las ideas básicas de la nueva Ley Foral:

1ª. La esencial es la modificación del concepto de los servicios sociales, que
dejan de ser meras prestaciones asistenciales para pasar a ser auténticos derechos subje-
tivos de los ciudadanos. 

2ª. La conceptuación de los servicios como un sistema integral y de calidad, por
lo que la Ley Foral prevé tanto Planes Estratégicos como de calidad, así como estructu-
ra su organización en diversos niveles y categorías, pero siempre bajo la idea de que
todos ellos no son sino una parte del sistema.

3ª. La intervención de diversas Administraciones Públicas, principalmente la
Administración Foral y las entidades locales, exige una cooperación y coordinación, a
cuyo fin incluso sea crea un Consejo específico de coordinación. También se persigue
la coordinación con la iniciativa privada, cuyo papel se considera esencial en esta mate-
ria, a cuyo fin se regula la autorización y homologación de los centros y servicios pres-
tados por ésta.

El Título Preliminar de la Ley Foral insiste en estas ideas básicas, tanto al fijar
su objeto como los objetivos de las políticas de servicios sociales, señalando su integra-
ción en la denominada “red” de servicios sociales. Dentro del Título Preliminar desta-
can dos preceptos. En primer lugar, el artículo 4 que establece quiénes son titulares del
derecho de acceso al sistema de servicios sociales. Se contempla este acceso con gran
amplitud y universalidad, con el único límite territorial: todos los ciudadanos europeos
empadronados en un municipio de Navarra y los extranjeros residentes, también los
exiliados, refugiados y apátridas, así como en situación de urgencia cualquier persona
(artículo 4). En segundo lugar, se recogen los principios rectores del sistema, que son
los siguientes: universalidad, responsabilidad pública, igualdad, solidaridad, proximi-
dad y descentralización, participación cívica, atención generalizada e integral, preven-
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ción, normalización, promoción de la autonomía personal, planificación y evaluación,
coordinación y cooperación interadministrativas, calidad y promoción del voluntariado
(artículo 5). 

La importancia de entender los servicios sociales bajo la nueva óptica de dere-
chos de los ciudadanos, provoca que el Título I de la Ley Foral regule los derechos y
deberes de los destinatarios de estos servicios sociales. De forma singularizada se esta-
blecen los derechos y deberes de los usuarios de servicios residenciales.

El Título II de la Ley Foral se dedica al sistema público de servicios sociales,
señalando que está constituido por todas las prestaciones técnicas y económicas, pla-
nes, programas y equipos técnicos que proporcionan las Administraciones Públicas de
Navarra (artículo 9), por lo que este Título regula los diversos elementos de este Siste-
ma Público. Se ocupa, en primer término, de las distintas clases de prestaciones: técni-
cas, económicas, materiales y mixtas, y después, de los planes y programas (desarrollo
parcial de los planes) de servicios sociales y de los equipos técnicos, que pueden ser
básicos y especializados.

Especial importancia adquieren las Carteras de Servicios Sociales, que pueden
ser de carácter general o local. La primera es para todo el territorio de Navarra y debe
ser aprobada por el Gobierno de Navarra. Destaca, sobre todo, respecto de ésta, el con-
tenido mínimo que se fija en el artículo 20, puesto que la Cartera general deberá conte-
ner los servicios establecidos en dicho precepto. Estos servicios sociales pueden ser
ampliados por las Cartas locales que serán aprobadas por las entidades locales por
medio de la respectiva Ordenanza local. 

También respecto de la planificación ésta puede ser general o local. Destaca
sobremanera el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra (artículo 26), con una
vigencia de cuatro años, que podrá ser complementado por Planes sectoriales de ámbito
general.

La estructura del Sistema Público se bifurca en dos ramas: a) los Servicios
Sociales de Base o Atención Primaria y b) los Servicios Sociales especializados o de
atención especializada. Los primeros constituyen la unidad básica del sistema público y
son de titularidad de las entidades locales. Cuentan con la colaboración de la Adminis-
tración Foral, que se concreta en que ésta establecerá Centros de Servicios Sociales, al
menos en cada área de servicios sociales, que son servicios de apoyo a la atención pri-
maria a fin de complementar los programas de los servicios sociales de base. Por su
parte, los Servicios sociales especializados son de carácter sectorial.

El Título III regula el régimen competencial y organizativo. En primer lugar, rei-
tera el principio de responsabilidad pública en la prestación de los servicios sociales,
siendo las competencias tanto de la Administración Foral como de las entidades loca-
les. A tal fin fija las competencias de los órganos de la Administración Foral que inter-
vienen en esta materia: el Gobierno de Navarra (artículo 37) y el Departamento compe-
tente (artículo 38) y las que se atribuyen a las entidades locales (artículo 39). La
distribución competencial en varios niveles exige la necesaria cooperación y coordina-
ción interadministrativas a cuyo efecto se crea un órgano específico: el Consejo inte-
radministrativo de servicios sociales (art. 45). Así también se crea el Comité de Ética
en la atención social en Navarra (artículo 46), formado por profesionales de reconocido
prestigio en este ámbito de los servicios sociales. La estructura organizativa territorial
de los servicios sociales se rige por los principios de descentralización, proximidad a la
ciudadanía, eficacia, equilibrio y homogeneidad territorial, accesibilidad y coordina-
ción y trabajo en red y se distribuye en dos niveles: a) el nivel inferior, formado por las
Zonas Básicas de servicios sociales y b) el nivel superior, formado por las Areas de
Servicios sociales, que agrupan a varias Zonas Básicas.

El Título IV se dedica a la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales.
El artículo 47.1 fija las diversas vías de ingresos económicos:   a) aportaciones de los Pre-
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supuestos Generales de Navarra, b) aportaciones de los presupuestos de las entidades
locales de Navarra, c) aportaciones del Gobierno de la Nación, d) herencias intestadas
conforme a lo previsto en el Fuero Nuevo de Navarra, e) aportaciones de entidades priva-
das con este fin, y f) aportaciones de los usuarios. El artículo 53 regula con especial deta-
lle las aportaciones de los usuarios, que vendrán determinadas en las carteras de servicios,
puesto que en ellas deberán fijarse los servicios sometidos al sistema de copago.

Seguidamente, el Título V regula los órganos consultivos y de participación,
siempre bajo la óptica de que la participación es un principio fundamental. Se diferen-
cian tres tipos de participación:

a) Orgánica: el órgano fundamental es el Consejo Navarro de Bienestar Social
(artículo 57). También se contemplan Consejos sectoriales de servicios sociales (artícu-
lo 58). 

b) Participación en consejos de participación de los servicios: a tal fin en todos
los servicios deben crearse estos Consejos.

c) Otras formas de participación: se hace referencia a la participación en la ela-
boración de normas, planes, programas y propuestas en materia de servicios sociales.

El Título VI versa sobre los profesionales de los servicios sociales, bajo la idea
de prestación de éstos en equipo, lo que exige la interprofesionalidad y la atención inte-
gral. Se regulan los derechos y deberes de estos profesionales y, sobre todo, cabe desta-
car la regulación de una figura singular, cual es la del profesional de referencia (artícu-
lo 64), que es el encargado de canalizar las relaciones con cada usuario.

Tras la regulación del sistema público, se hace referencia a la iniciativa privada
tan presente en este ámbito (Título VII), respecto de la cual se contemplan dos formas:
a) las entidades de iniciativa social, es decir, sin ánimo de lucro, y b) las entidades mer-
cantiles. Incluso se establecen los derechos y deberes de la iniciativa privada (artículo
68). En relación con la iniciativa privada se establecen como instrumentos de interven-
ción administrativa la necesaria inscripción de las entidades en el Registro de Servicios
Sociales y la autorización administrativa, distinguiéndose diversas clases de autoriza-
ción (artículo 70) y fijándose unos requisitos mínimos para éstas. Así también se regula
el procedimiento y el mantenimiento de autorizaciones. Dentro de las autorizaciones,
se contempla el caso de las autorizaciones específicas, que son aquellas que deben
obtener las entidades que no sean de iniciativa privada de servicios sociales a fin de
realizar actuaciones en este ámbito.

Especial relieve se otorga a la homologación administrativa, que constituye el
sistema de integración de las entidades de iniciativa privada en el sistema público de
servicios sociales (artículo 76), a cuyo fin se regula tanto los requisitos mínimos, como
el procedimiento y el mantenimiento de la concesión. También se contempla la homo-
logación de los servicios de titularidad pública (artículo 80).

El Título VIII desarrolla brevemente uno de los principios básicos de los servi-
cios sociales, que es la calidad. La calidad se concretará en los planes de calidad que
elabore el Gobierno de Navarra, con un período de vigencia de cuatro años.

Finalmente, la Ley Foral concluye con el Título IX donde se regula la inspección
y el procedimiento sancionador, y conforme a los parámetros de esta materia se clasifi-
can las infracciones en muy graves, graves y leves y se fijan las correspondientes san-
ciones, principales y accesorias. En cuanto al procedimiento sancionador se efectúa una
remisión a la Ley Foral 15/2004 de la Administración de la Comunidad Foral. 

4) La Ley Foral 17/2006

Mediante esta Ley Foral se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2007, por un importe total de 3.901.334.547 euros. El Título I de la Ley



Foral, tras fijar esta cuantía, establece una larga enumeración de supuestos de amplia-
ciones de crédito que se añaden o modifican a los ya previstos en la Ley Foral de la
Hacienda Pública. 

El Título II está dedicado a los gastos de personal, fijándose un incremento retri-
butivo del 2 por ciento, aunque esta fijación se realiza con carácter provisional a expen-
sas de lo que resulte de la negociación colectiva, tal como establecen las disposiciones
adicionales segunda y tercera. Se mantienen estas disposiciones a pesar de las diversas
sentencias del Tribunal Constitucional de 2006 sobre anteriores leyes forales presu-
puestarias en relación con el incremento retributivo de los funcionarios públicos.

En el Título III sobre operaciones financieras se fijan las cuantías máximas de
otorgamiento de avales, préstamos o deuda pública.

En el Título IV se regulan las cuantías del Fondo de transferencias a las entida-
des locales de Navarra, conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 17/2004, de 2 de
diciembre.

El Título V sobre Gestión presupuestaria recoge normas sobre la dotación presu-
puestaria a diversas instituciones y órganos de la Comunidad Foral (Parlamento, Cáma-
ra de Comptos, Defensora del Pueblo, Consejo de Navarra, Universidad Pública de
Navarra….) así como subvenciones en diversas materias, tales como a Sindicatos y
Organizaciones Empresariales o la fijación de los módulos de sostenimiento de los cen-
tros concertados y subvencionados y los convenios con los Ayuntamientos para la esco-
larización de 0 a 3 años, así como compensaciones retributivas a personal docente por
diversos conceptos.  

Seguidamente, el Título VI sobre la contratación regula, ahora, dada la reciente
aprobación de la Ley Foral de contratos públicos, cuestiones muy menores, como las
atribuciones en materia de transporte o los contratos de suministros de determinados
organismos autónomos.

Finalmente, se han aprobado un total de 30 disposiciones adicionales de conteni-
do muy variado. Cabe resaltar, entre ellas, tres grupos: a) las relativas a la vivienda, con
modificación incluso de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la
vivienda en Navarra (disposiciones adicionales 10, 11 y 12); b) las relativas a la agri-
cultura, con la modificación del Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero,
sobre financiación agraria y de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras
Agrícolas (disposiciones adicionales 19 y 20); y c) las relativas a educación, entre las
que sobresale la equiparación salarial de los trabajadores de la enseñanza concertada
(disposición adicional 29).

3. VALORACIÓN FINAL

El número de Leyes Forales aprobadas en este año 2006 es de 18, algo inferior
al del año anterior que fue de 21. Cabe destacar dos leyes de especial relieve: la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y la Ley Foral 15/2006, de 14 de
diciembre, de Servicios Sociales, así como las reformas fiscales realizadas por las
Leyes Forales 13 y 18/2006. 
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